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b) La inas1stencia injustificada al trabajo de un dia durante el periodo 
de un mes. 

c) La no comunicaci6n con La antelaciôn previa debida de la ina
sistencia al trabaJo por causa justificada, salvo que se acreditase la impo
sibilidad de la notificaci6n. 

d) El abandono del puesto de trabajo sİn causa justificada por breves 
periodos de tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a La 
integridad de las personas 0 de Ias cosas, en cuyo caso podra ser ca1ificado, 
segıin la gravedad., como falta grave 0 muy grave. 

e) La desatenci6n y falta d(> correcciôn en el trato con el pıiblico 
cuando no perjudiquen gravemente la imagen de La empresa. 

f) Los descuidos en la conservaci6n del material que se tuviere a 
cargo 0 fuere responsable y que produzcan deterioros leves del mismo. 

2. Se consideraran como falta.s graves: 

a) La iınpuntualidad no justificada en la entrada al 0 en la salida 
del trabaJo hasta en tres ol'asİone:. en un mcs por un tie.mpo total de 
hasta cuarenta minutos. 

b) La inasistencia iıVustificada al. trabajo de dos a cuatro dias durante 
el periodo de un mes. 

c) Ei entorpecimiento, la omisiôn maliciosa y el falseamiento de 108 
datos que tuvieren incidencia en la Seguıidad Social. 

d) La siınulaci6n de enfermedad 0 accidente, sin peJjuicio de 10 pre
venido en eI parrafo e) del siguiente apartado. 

e) La suplantaci6n de otro trabajador, alterando 108 registros y con· 
troles de entrada y salida aı trabajo, 

f) La desobediencia a las ôrdenes e instrucciones de trabajo, incluidas 
las relativas a las normas de seguridad e higiene, as! como La imprudenda 
o neg!igencia en el trabajo, saIvo que de ellas derivasen perjuicios graVe3 
a la empresa, causaran averias a las insta1aciones, maq\l&narias y, en ger'b 
ral, bienes de la empresa 0 comportasen riesgo de !", .. i-x:!dcnte para.las lT'tt. 
sonas, en cuyo caso senin consideradas como fa1ta.<; muy pves. 

g) La. falta de comunicaci6n a La empres.a dı" ! J& desperf~t'(1ı8 0 ;U'ii.r· 

malidades observados en los titiles, herramienu..s, vehfculGS y cı.bru a su 
cargo, cuando de ello se hubiere derivado un perjı.ık:io grave a la empresa. 

h) La realizaci6n sİn eI oportuno perm.iso de tra!)aJcs ç:r.-'1'tiol!ares 
durante lajomada 8Si como eI empleo de ütiles, herramhmtas, maquinaıia, 
vehiculos y, en general, bient>s dt> la empresa pal'a tos que no estuviere 
antorizado 0 para uso.s ajenos a 108 del trabaJo encomendado, incluso 
fuera de lajomada laboral. 

i) El quebrantamiento 0 la violaciôn de secrı"!w.!t de obligada reserva 
que, no produzca grave perjuicio para la empresa. 

j) La embriaguez no habitual f>n el t.rabaJo 
k) La falta de aseo y limpieza persNHhl cuandü pııed.a. afectar al pro

ce80 productivo 0 a la prest3ciôn del sefV;cio y si.cmpre que, previa.mente, 
hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresA< 

1) La ejecuciôn deficiente de lCR trabajos erıcomcndados, si~mpre que 
de eUo no se derivase perjuicio grave para las p~rsonas olas.cosa8. 

LLL La. disminuci6n del T(.'ndimiento normal en eI trabajo de manera 
no repetida. 

m) Las ofensas de palabrə.s proferidas 0 de obra cometidas contra 
las persona.s, dentro de! centro de trabajo, cuando no revisc.an acusada 
gravedad, 

n) Las derivadas de 10 estableddo en 108 .ııpart.arlos ı, d) y e), del 
prcsente articulo. 

0) La reinciden<'ia en la comi"i6n d~ cinco faltas leves, aunque sean 
de distinta naturaleza y siempre q'..le hubiere mediada sanciôn distinta 
d~ la qmonesta.ciôn verhal, d~ntro de un trimestte. 

3. Se consideranin como fultas muy graves: 

a) La impuntualidad 110 justificada en la entcada al 0 en la salida 
del traba,jo en diez ocasiones durante seis meses 0 en veinte dı.l.rante un 
afıo. 

b) La inasistencia iI\iustificada al trabajo durante tres dias conse
cutivos 0 dnco alternos eu un perfodo de un mes. 

c) Ei fraude, deslealtad 0 abuso de ('onfianza en las gesHones enco
menda.das 0 la apropiacİôn, hurto 0 robo de bienes propiedad de la f:mpresa, 
de, compa..:ı.eros 0 de cualesquiera otras persOlıas dentro de la.'i depen. 
dencias de la empresa 0 durante la jornada de trabajo en otro luga.r. 

ci) La sim ..... laciôn de enfermedad 0 accidente ıJ ia proIon~ci6n de 
la baja por enfermeda.d (ı ac<'İdente con La fina!idad de realizar cualquier 
traba,jo por cuenta propta 0 ajena. 

e) El quebrantamiento 0 violadôn de secret'}8 de oblieada re.serva. 
que pl'Oduz('a grave perjuicio para La empresa. 

t) La embriaguez y la drogodependencia durante cı trahajo, sıempre 
ql.ie afecte negativamente al rendiroiento. 

.g) La realizaci.:ın de actividades que impliquen competencia desıeaı 
il la empresa. 

h) Las denvadas de lo.~ apartados 1, d) y 2, f), 1) Y m) del prescııte 
artfcUıo, 

i) La disminud6n ,·olunta.rla y continuada en el rendimiento de! tra-
bajo normal 0 pactado . 

j) La. inobservancia de los serncios de mantenim1ento en caso de 
huelga. 

k) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeflan funciones 
demando. 

1) EI acoso sexuəJ, 
ll) La reiterada no utili:z:aci6n de 108 elementos de protecciôn en mate

ria de seguridad e higiene. 
m) La reincide-ncia 0 reiteraci6n en la comİsiôn de falt.as graves, con

sidımmdo coma tal aquella situaciôn en la que, con anterioridad al momento 
de la comisiôn del hecbo, el trabajador hubiese sido sancion&do dos 0 

ma,.; veces por falt.as graves, aun de distinta naturaleza, durante el periodo 
de un afio, 

Articulo 26. Sanciones. 

L. Las sanCİones m3.ximas que pod.ran imponerse por la comisiôn 
de las faltas enumeradas en eI artfcu!o anterior, son las s!guienteı:ı: 

a) Por falta leve: Amonestaciôn verbal 0 escrita y suspensiôn de 
empleo y sueldo de hasta dos dilL'i. 

b) Por falta grave: Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a catorce 
dias. 

(;) Por falta muy grave: Suspensiôn de empleo y sueIdo de catorce 
a un mes, traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un 
period.o de hasta un afio y despido disciplinario. 

2. Las anotaciones desfavorables que como conseı::uencia de las san
done:ı impuestas pudieran hacerse constaT en los expedientes personales 
queda.ran canceladas al ('umplirse Jos plazos de dos, cııalro u ocho meses 
segı1n se trate de falta leve, grave 0 muy grave. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

9038 ORDEN de 2$ de marzo de 1996 par la que se ratifica el 
Regl,ament.o de tas .Denomi1UlCWnes Espec:ificas .. Jijona- y 
..Turr6n de Alicante- y su Consejo Regulador Comun. 

Aprobado eI Reglamento de las Denominaciones Especi11cas «.Jijona_ 
y ·TurTÔn de Alicant.e. y su Consejo Regulador Comun por Orden de 26 
de septiembre de 1995 de la Consejeria de .Agricultura y Medio Amhiente 
de la Comunidad Valenciana, modificada por Orden de 1 de febrero de 
1996, redadado conforme a 10 dispuesto en la Ley 2S/1970, de 2 de diciem· 
bre, y sus disposicioneə complementarias y de acuerdo con el Real Decre
tfJ 4107/]982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servidos 
de la Admin1stractôn del Estado a la Comunidad Aut6noma Valenciana, 
en mate-ria de agricultura y pesca, corresponde al Minisrerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn conocer y ratificar dicho Reglamento y transmitirlo 
a la Comisiôn de la Cr)munidad Europea a efectos dı" su registro en La 
forma establecida en eI RegIament.o CEE 2081/92, de 14 rie j1llio, relativo 
a la protecci6n de las indicaciones ge-ograncas y de tas denominaciones 
de origen de hıS product.os agrlcolas y alimenticios. 

En su "\irtl1d, dispongo: 

Articulo urıico. 

Se ratifica eI texto del Reglamento de las Denominacione~ Especificas 
~Jijona~ y _Turr6n de A1kante. y su Consejo Reg'..llador Comun, aprobado 
por Orden de 26 de septieınbre de 1995, de la Consejeria de Agrit:.ultnra 
y Medio Amhif.'nte de la Comunidad Val~ndana, modificada por Orden 
de 1 de foebrero de 1996, que figura como anexo a la presente Orden, 
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n asume a IOS efectos 
de su promoci6n y defensa en eIAmbito nacional e i{ttem:ıcionaL. 
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Dü,poı;Iciôn derogatoria u.nire. 

Queda Juog-roa La Orden de este Depı.l""La.numto, de 2Y de ju1io dt~ 
1991, POl" la que se ratifıca el Reglamento de ia D{'uomİr,:a<;iôn Especffica 
•• lijona» y r.u t.i,-m~(:jo Regulador. 

Di&})USKıOn final unica. Entrada en ııigar. 

La on·..,,~ntf- Ordcıı entrara en vigor {'L dia siguiente al j~e 3U pubücaciôn 
~n et .f<{)h'd~. Oticial de! Esta.lo~. 

}!i<ddd, ~2 de mano de ıo~6. 

ATIENZA SERNA 

llmos. Srefi. SE'cf€'taria general de A1imcntaci6n y Direı::tor general de Poli~ 
Uca Alimentaria. 

A.'1EXO 

Reglamento de tas Denominaclonefl ENpecifieas ..rijonaıo y -Turr6n de 
AliC&li.telı y 80 Co~o Regulador Com1in 

CAPITl'LO! 

GeneraUf!ades 

Articulo 1. 

De Rcueroo con 10 dispuesto en la Ley 25/1970, de ~ de dicieınbre, 
Estatuto de la Vifıa, del Vino y de los Alcoholes, en su reglamento aprobado 
por eI D~crei..o 835/1972, de 23 de marzo; eI Real Decreto 4107/1982, de 
29 de diciemhre, por eI que se transfieren a la Comunidad Valenciana 
cornpetencias en materia de agricultura, pesca y alimentaci5n; eI Real 
Decreto 728/1988, de 8 de julio, por el que se dictan las nonnas a que 
deben ajustarse las denorninaciones de origen, especificas y genencas de 
producws agroa1inıentarlos no vinicos, y el Real Decreto 251/1990, de 
23 de febrero, por eI que se incluyen la miel, 105 frutos 5ecos y los turrones 
en eI regimen de denominaciones de arigen, genericas y especifica..." quedan 
protegidos por la.<; denorninaciones especificas dijona- y _Turrôn de A1i
cante~, Ios turrones elaborados en el termino rnunicipal de Jijona (Alicante) 
que, reuniendo tas caracteristicas definidas en e~te Reglamento, curnplan 
en su elaboraci6n y cornercializaci6n todos los requisitos exigidos en el 
misrno y en la legislaci6n vigente. 

Articulo 2. 

1. La protecciôn otorgada se extiende a )05 nornbres de las dos deno
minaciones especifıcas y a los nornbres geognificos de Jijona y A1icante, 
aplicado5 al turr6n. 

2. Queda prohibida la utilizaci6n en otros turrones de nombres, mar
cas, expresiones y signos que, por su similitud fonetica 0 gr8.fica con los 
protegidos, 0 por ser derivados de los mismos, puedan inducir a con· 
fundirlos con los que son objeto de la presente regIamentaci6n. aun en 
eI caso de que yayan precedidos por 108 tenninos ıtiPOt, .gusto_, .estilo_, 
ıelaborado en~, .envasado en., _con industrias en_ U otros anaJ.ogos. 

Artfculo 3. 

La defensa de las denominaciones especificas, la aplicaciôn de su regIa· 
mento, la vigilancia del cumplimiento de! mismo, asi como el fomento 
y control de ca1idad de los turrones amparados, quedan encomendados 
al C'ionsejo Regulador de las Denominaciones F.specfficas «JijOfl8t y .Turrôn 
de A1icante., a la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gene. 
ralidad Valenciana y a la Direcci6n General de Politica Alimentaria de1 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta.ci6n, en eI ambito de sus res-
pectivas competencias. 

CAPITULOII 

EIaboracl6n 

Articulo 4. zona de elab0raci6n. 

La zona de elaboracl6n y envasado de 105 turrones amparados por 
las denominaciones especfficas cJijOfUlt y _Turr6n de Alicante- esta cons
tilulda por.1 tennino municipaJ de JiJona (A1lcante). 

Articulo 5. 

1. La elaboracı6n de los turrones protegidos se realizani exclusivaM 
rrıent.e con lus ingreditmtes siguientes: Almendras, mieI pura de abeja, 
dara de huevo, azu<.'ares y oblea, cuyas caracteristicas y proporciones 
se especifıcan en los articulos 10 Y 11, debiendo proceder los productos 
ıniel y almendra de sus zonas de prooucciôn y elaboraciôn ubicadas en 
las distintas conıarcas de A1icante, Castellôn y Valencia. 

2. El Cnnsejo Regulador podra proponer a la Consejeria de Agricuıtura 
y Medi0 Ambiente que secı.ll autorizados nuevos ingıedJentes 0 vaı-iedz.aes 
de 108 rrd.smo'5 que, prcviGs los !;!Hsayoı:; y experiencias convcnientes, se 
compnif'be quP son productos adecuados para La elabOlaı:'i6n de turronl'S 
prokı-ı,idm.! POl" las deııominadones especifkas. 

Articulo 6. 

Las teenicas ernpleada<ı en la fabricaCİôn tenderan a obtener produC'tos 
de maxima calidad, ma..'1teniendo 10s caracteres tradicionales de los tulT(T 

nes amparado::ı por la-cı denominadones espı::cificas. 

Articulo 7. Elaborm'i,ôn del .. TlI:rr6n de Alicante~. 

En eı proceso de elahoracion del _Turrôn de Alicante. se tuesta La 
a!mendra. Rn la batidura se cuece a fuego vivo, durante un minimo de 
cuarenta y cincu minutos, una mezcla de rtzucares y rnicl hasta que la 
mezcla adquiera Pol punto ad.ecdado, en cuyo momento se adiciona la almen
dra tostada y se voltea la masa hasta lograr una distribuciôn 10 mas homo
genea posible. 

La masa aun calienre, se pesa, moldea y se recubre de oblea; se corta 
mecanica 0 manualmente en pastillas y se procede al envasado definitivo. 

Articulo 8. E'..aboraciôn deL turr6n .. Jijona». 

Para eI turr6n t.Jijnna_, se tuesta La almendra. En la batidora se cuece 
a fuego vivo, duranre un minimo de treinta minutos, una mezcla de azucares 
y miel hasta que la mezcla adquiera eI punto adecuado, tras 10 cual se 
extiende en himinas sı:ıbre superficies enfriadoras. En frio, se muele y 
se refina hasta obtener una masa fluida. 

F.st& masa se introduce en recipientes donde se afıade la almendra 
repelada, tostada y troceada, siendo sometida a una segunda cocci6n en 
eI tboixetıo durante un tiempo minimo de ciento cincuenta minutos, hasta 
lograr la compacidad y cocci6n adecuadas. 

La masa, aun caliente, se pesa, se moldea sİn recubrir de oblea y se 
corta., mecıinica 0 manualmente, eo pastillas, procediendose a su envasado 
definitivo. 

Articulo 9. 

1. En la elaboraci6n se seguiran 1as pr8.cticas tradicionales descritas 
en las articulos 7 y 8. No obstante, el Consejo podra autorlza.r, para atender 
tas tendencias y exigencias del mercado, La aplicaci6n de nuevas tecnicas 
orientadas hacia la mejora de Ios procesos y la calidad de los turrones. 

2. En eI caso de efectuarse alguU8 modificaciôn de la.s practiC88 en 
los procesos tradicionales descritos, previamente autorizadas por eI Con~ 
sejo, este dictaminani si eI producto tenninado puede 0 no ser amparado 
por aIguna de tas denominaciones especlficas. 

CAPITULO III 

Caraeter:istieas de tos turroDea 

Articulo 10. 

Los turrones amparados por las dos denominaciones especificas son, 
respectivamente, los elaborados confonne a 10 descrito en los articuM 
tos 7 (.TuITÔn de Alicarıte.) y 8 (<<Jijonaıı) del capitulo il, y pertenecientes 
exclusivamente a las categorias .suprema. y .extraı> de la regIamentaci6n 
tecnico sanitaria vigente (R,,!al Decreto 1787/1982, de 14 de mayo), debien· 
do cumplir 108 porcentajes minimos que determina el artIculo 11. 

Articulo il. 

1. En 108 turrones amparados, las materias primas fundamentales 
hande ser: 

Miel pura de abeja, como minimo en un 10 por 100. 
Almendra limpia, san&, sin materias extraiias y de las variedades Valen· 

ciana, Mallorca, Marcona, MoUar y PIaneta. El porcenb\je rnlnlmo de aıme ... 
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dra en 105 turrones amparados ~ra de un 52 por 100 para el «Jijon8.1 
y un 46 por 100 para cı tTurron dı" Alicante~. 

2. Siıı peıjuicio de los requısitos determinados por la legisJacion -',igen· 
te, los turrones amparados por las denominaciones especıncas «Jijona_ 
y tTurrôn de Alicante_ se correspondenin con Ias eldgencias mınimas de 
elaborə,ciôn, calidades en materİas primas y porcentajes exigidos en este 
Reglamento. 

3. Los turrones deber-8n present.ar las cua1idadif"s organoMpticas ('An1C. 

teristicas de 105 mismos. en cuanto a color, aroma y sabor. Los mrroncs 
Que ajuicio del Consejo Regulador no tengan esas ca.racteristicas no podnin 
ser ıımparados por las denominacion.c!ii especifkas ~Jijona .. 0 «1i.ı.rron de 
Alkante», y seran descalıficados en la forma indicada eo eI artic..ılo 36. 

4. La presentaci6n de turrones protegidos debera corre'iponder a: 

rJijonao: porciones rectangulares de 15 a 90 gramos; tabletas re(.'1an
gulares de 100 a 700 gramos . 

• 1'urrôn de Alicante.: porciones rectangulares de 15 a 90 gramos; table
tas redangulares de 100 a 700 gramos; torta en forma de disco de 35 
a 400 gramos. 

CAPITUI,O IV 

Artıculo 12. 

1. Por ei Consejo Regulador se llevaran 105 sigınentes registros: 

a) Registro de Elaboradores. 
b) Registro de Envasadores-Comercializadores. 

2. Las peticiones de inscripciôn se diriginin al Consejo Regula.dor, 
acompafi.ando los datos, docuınentos y comprob~ntes qUl' en cs.da caso 
sean requeridos por Ias disposiciones y noımas ,,!gentes. en los impresos 
que disponga el Consejo Regulador. 

3. El Consejo Regulador denegani las inscripcıoııes que no se ajusten 
3 los preceptos del Regla.mento y a los acuerdos adoptados por eI mismo 
sobre contl.iciones complementarias de canict.er tecnico que deban reunir 
las instaladones de elaboraci6n y envasado. 

4. La inscripci6n en estos rP.gistros no exime a 108 interesados de 
la obligaciôn de inscribirse en aquellos otros que con caracter general 
esten esta.blecidos y en especial en eI Reg1stro de Industrias Agrarias y 
Alimentarlas. 

Artfculo 13. 

1. En el Registro de Elaboradores se inscribiran aquellas empresas 
situadas en la zona de elaboraciôn que se dediquen a la producci6n de 
turrones que puedan ser amparados por alguna de las denominacione.~ 
especi:ficas. 

2. En la inscriıx:i6n debeni figurar el nombre de la empresa, el titu1ar 
de la misma, el nümero de factorias que posee en la zona de elahoraci6n 
y cuantos datos sean necesarios para su identificaci6n. 

3. En la inscripci6n se hanih constar las marcas que cada empresa 
productora utilice en 105 turrones amparados. 

Artkulo 14. 

1. En eI Registro de Envasadores-Comercia1izadores se inscribiran 
aquellas empresas que, con marca propia, comercialicen turrones que pue
dan s~r amparados por alguna de las denominaciones especificas. 

2. En la inscripci6n debera fıgurar el nombre de La empresa, eI titu1ar 
de la rnisma y cuantos dutos sean necesaMcıs para su identificaci6n. 

3. En la inscrtpci6n se hanin constar las marcas que cada p.mpresa 
comercializadora utilice en los turrones amparados. 

Articulo 16. 

En las İnstalaciones İnscritas en tos registros establecidos, todos 105 
procesos de elaboraci6n y envasadl) de productos protegidos no podnin 
ser simultımE':Os a 10s de otros prodııcto8 no protegidos. 

Artkulo 16. 

1. Para la vigenC'İa de las inscripciones en los correspondientes regi!t" 
tros, sera indispensable cumplir en todo momento con los requisitos que 

dispone el presente Reglamento, dt~biendo COffi'(:' "icarse al Coust'jo cual
qu1er variaci6n que weete a 105 datos sumini.;IITados en lıı inscripciôn, 
c:uando esta, se produzca. En consecuencia, el Conse,lo R€guJador podni 
8uspender 0 a.ımlar Ias inscripdones cuanrlo los titulares de las mismas 
no se atuvieran a ta1es prescripciones. 

2. El Consejo Ret..,'ulador efectuarn inspecciones periôdict'ôs para com
probar la veracidad de 108 requisitos que se disponan eo eI pa~rafıı anterİ0r. 

3. Toda.~ las inscripdones en 108 rliferentes registms sf'ran renovadaı't 
cada cuatro anoB en la forma que determine eı Cons('!o 'Rt"vu1ac:<)r. 

CAPITUWV 

Derecbos y obJ1gaclones 

Articulo 17. 

1. 8610 las personas naturales 0 juıidicas que t.engan inscritas en 
los registros correspondientes sus factorias, podran elaborar y/o envasar 
turrones amparados por alguna de las denominaciones espccificas. 

2. SMo podrıin aplicarse las denominacioııes especiticas a los turrones 
procedenws de empre!mS ir.scritas en los registros correspondientes, que 
hayan sido elaborados conlorıne a las norrnas exigidas por este Reglıı.mento 
y que reunan las condi,.iones organolepticas que deben caracterizarlos. 

3. EI derecho al uso de 1as denominaciones especfficas en propaganda, 
pubJicidad, documentaci6n 0 etiqueta..cıı es exclusivo de las firmas inscritə.s 
en el registro ('orrespondiente. 

4. Por el mero hecho de la inscripci6n en los registr08, las personu 
natura1es 0 juıidkas inscritas quedan obligadas al cumplimieıt(o d:o; la." 
disposiciones de este RegIamento y Ios acuerdos que, dentro df': !!'u com
petencia dic-ten la Consejerfa de Agricultura y Medio Ambiente, la Direcci60 
General de Politica Alimentarla del Ministerio de Agricv1tura, Pesca y Ali~ 
mentaci6n, y el CoIlSftio Regulador, asi como a satisfiu>-,'!r las er3cciones 
que les corresponda. 

Articulo 18. 

EI Consejo Regulador podra impedir el empleo de nümbres comerciales, 
marcas, sfmbolos 0 Jeyendas publicitari.as propias de las fimuıs illSCrita.~ 
en los registros del Consejo Regulador, en la coınercializaci6n de otros 
artfculos de la misma 0 similar especie, con la finalidad de no causar 
perJuicio 0 desprestigio a las denominaciones ni posible confusi6n al 
consumidor. 

Articulo J9. 

1. En tas etiquetas de los envases figurani obligatoriamente, de forma 
destacada, el nombre de la denominaci6n especi:fica de que se trate, ademas 
de los datos que con cari.cter general se determinan en la legislaci6n 
aplicabIe. 

2. Antes de la puesta en circulaci6n de las etiquetas, estas debenin 
ser autorimdas por eI Consejo Regulador, a los efect.os que se relacionan 
en este Reglamento. Seri. denegada la aprobaci6n de aqllellas etiquetas 
que por cualquier causa puedan dar lugar a confusi6n en eI conswnidor, 
asi como tambi~n podni ser anulada la aprobaci6n de una autorizada 
anteriormente, cuando hayan variado las circunstancias de la firma prc>-
pietarhı, previa audiencia de la misma. 

3. El Consejo Regulador adopta.rıi y regi.strani un embIema como sim
bolo de las denominaciones especificas, previo informe de la Com;p~erfa 
de AgricuJtura y Medio Ambiente. 

Este emblema debera fıgnrar en las etiquetas, sellos) etc. que expida 
ol Cons<tio Regulador, 

4. Los turrones pr(,tegido." por a1guna de tas denominaciones espe
cificas se comerçializaran con 108 envases y pesos determinados en el 
articulo 11.4, que iran provlstos de etiquetas, contraetiquetas 0 precintas 
numeradas, expedidas por et Consejo Regulador. 

Artfculo 20. 

Tada partida de tnlTones con derecho a protecciôn de tas oenomi· 
naciones especificas que ctrcule entre firmas inscritas debeni ir acom
paiiada de un vcIante de circulaciOn expedido por eI Consf'jo Regulador. 
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Articulo 21. 

1. El envasado de turrones arnparados por alguna de Tas denomi
naciones especfficas debera ser realizado exclusİvamente en plantas enva
sadoras-comercia1izadoras inscritas y autorizarlas por el Consejo Regula
dor, perdiendo eD otro caso eI derecho a la denomİnaci6n. 

2. 'Los turrones amparados podn\n circular y ser expedidos por las 
plantas envasadoras inscritas en tipos de envase que no perjudiquen su 
ca1idad y prestigio, aprobados por el Consejo Regulador. 

Articulo 22. 

La expedici6n de turrones amparados se realizara exclusİ'varnente en 
sus envases definitivos de origen, que debenin llevar 108 ~llos 0 precintos 
de garanda en la forma que determine eI Consejo Regulador. 

Articulo 23. 

Tada expediciôn de turrones amparados con destino al extraıijero debe. 
ra ir acompaii.ada de! cemfıcado de la denominaci6n especifica de que 
se trate, expedido por eI Consejo ReguIador, que se ajustara al modelo 
establecido por la Direcci6n General de Politica Aliment.aria del Ministerio 
de AgriCUıtura, Pesca y Alimentaci6n, sin- poder despacharse esta expe
.dici6n a la exportaci6n en ausencia de dic1lo certificado. 

Artfculo 24. • 

1. Con objeto de poder controlar la producci6n, elaboraci6n y eJds. 
tencias, todas las empresas elaboradoras y envasadonl8-<:omercializadoras 
presentanin al Consejo Regulador, en eI mes de mayo de cada MO, decla
raci6n de 108 turrones amparados elaborados, indicando el destino t!f 
los mismos. . - • 

2. Mensua1mente, dichas empresas notificanin a dicho Consejo un" 
Ba1ance de ex:istencias, entradas y salidas, con objeto de controlar la 
producci6n. 

3. La declaraci6n a que se·refiere eI apa.rtado 1 de este articulo tiene 
objeto meramente esta.distico, por 10 que no podni facilitarse ni publicarse 
mas que en forma numerica global, sin referencia alguna de canicter 
individua1. ~ 

Articulo 25. 

L Toda partida de turrôn que por cualquiei causa presente defectos, 
al.teraciones sensibles 0 en cuya producciôn se hayan incumplido 108 pre
ceptos de este Reglamento, 0 los preceptos de elaboraciôn seftalados por 
la legislaciôn vigente, sera des~al.Uicada siguiendo el procediıniento esta
blecido en el articulo 36, 10 que llevani consigo la perdida de la deno
minaci6n especifica de que se trate 0 del derecho a La misma en caso 
de productos no envasados definitivamente. 

2. Asimismo, se considerara como descalificado cualquier producto 
ob~nido por mezcla con otros previamente descalificados. 

3. La descalificaciôn de los turrones podra ser realizada en cualquier 
fase de produccİôn, y a partir de la iniciaciôn del expediente de desca
lificaci6n debenin pennanecer en lugares independientes y debidamente 
rotulados, bajo.el control del Consejo Regulador, que·en su resoluciôn 
determinani eI destino del producto descal.ificado. 

CAPlTULOVI 

. El ConseJo Kegulador 

ArtIculo 26. 

L EI Consejo ReguIador es un organismo integrado en la Consejeria 
de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana, con atri
buciones decisorias en cuantas funciones se le encomienden en este Regla
mento, de acuerdo con 10 que detennina la legislaci6n vigente. 

2. Su ambito de competencia e~tani detenninado: 

a) En 10 territorial, por la zona de elaboracİôn yenvasado. 
b) En razôn a 108 productos, por los protegj.dos pOr tas denomina

ciones especfficas. 
c) En raz6n de las personas, por tas inscritas en lo! diferentes regis

tros. 

Artfculo 27. 

El Consejo Regulador queda expresamente autorizado para vigilar el 
movimiento de los turrones no protegidos por alguna de las denomina
ciones especificaS que se elaboren en el tennino municipa1 de Jijona, dando 
cuenta de las incidencias de este servicio a la Consejeria"'de Agrlcultura 
y Medio Ambiente de la Geneı-alidad Valenciana, y remitiendole copias 
de las acms que se produzcan, sİn perjuicio de la intervenci6n de los 
organismos competentes en esta vigilancia. 

Articulo 28. 

1. Es misiôn prindpa1 de este Consejo Regulador la de aplicar 1.os 
preceptos de este RegIamento y velar por su cumplimiento, para, 10 cua1 
~ercera las funcİones que: encomienda eI artfculo 87 de la Ley 25/1970 
y disposiciones complementarias, asi como tas que expresamente se indican 
en el articulado de dicho Reglamento. 

2. EI Consejo Regulador velara especialmente por la promociôn y pro
paganda de los productos amparados para la expansiôn de sus mercados. 

Articulo 29. 

1. EI Consejo Regulador ~tara c~n8tituido por: 

a) Un Presidente, nombrado por la Cons~eria de AgricUıtura y Medio 
Ambiente de la Generalidad Va1enciana, apropuesta del Consejo Regulador . 

b) Un Voca1 en representaciôn de la Cons~eria de lndustria y Comer
eio de la Generalidad Valenciana, ·designado por esta, en calidad de Vice-
presiden"te. . 

c) Dos Vocales tecnicos en representaci6n de la Consejeria de Ag:ri
cultura y Medio Ambiente, designados por esta. 

d) Cuatro Vocales en representaciôn de 188 empresas elaboradoras 
insçritas. 

e) Cuatro Vocale8 en repre8entaci6n de las empresas envasadoras
,comercializadoras inscritas. 

2. Para cada uno de los cargos de Vo~es del Consejo ReguIador 
se nombrara un suplente elegido de la misma forma que el titular. 

·3. Los cargos de Vocales seran renovados cada cuatro anos, pudiendo 
ser reelegidos. 

4. En caso de cese de cua1quier Vocal, se procedeni a designar un 
sustituto en La forma establecida, si bien eI mandato del nuevo sera por 
el tiempo que restaba al sustituido. 

5. EL pIazo para La toma de posesiôn de 108 Vocales sera como m8ximq 
de un mes, a contar de la fecha de su designaciôn. 

6. Causara baja eI Vocal que, durante el periodo de vigencia de su 
cargo, sea sancionado por infracci6n grave en las materias que regula 
este Reglamento, bien personalmente 0 la firma a que pertenezca. Igual
mente, causani. baja a peticiôn del organismo 0 empresa a quien represente, 
o por ausencia ir\iustificada a tres sesiones consecutivas 0 cinco alternas 
previa notifi.caciôn del Consejo aceptada po.r eI interesado, 0 por causar 
baja la empresa a la que representa 'en los registtOiı correspondientes. 

7. La 4esignaci6n de Voca1es del Consejo iı.egulador se realizara de 
acuerdo con la legislaciôn vigente. 

Articulo 30. 

Las personas mencionadas en los apartados d) y e) del artİculo anterior 
deberan estar vinculadas a los sectores que representan, bien directamente 
o por ser directivos de sociedades qQe se dediquen a las activid.ades que 
han de representar . 

1'10 obstante, una misma persona, natqral 0 jurfdi~ inscrita en vanos 
registros no podni tener en el Consejo representaciôn doble, una en el 
sector elaborador y otra en et envasadorf ni directarnente ru a traves de 
fırinas fıliales 0 socios de 1as mismas. 

Articulo 31. 

1. Al Presidente corresponde: 

a) Representar aı. Consejo Regulador. Esta representaciôn podri. dele
garla de manera expresa en Ios casos que sea necesarİo. 

b) Hacer cumplir tas disposiciones'legales y reglarnentarias.· 
c) Administrar los ingresos y fondos de! Consejo Regulador y ordenar 

tos pagos. 
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d) Convocar y presidir las sesiones de! Consejo Regulador, seii.alando 
eI orden del dia. sometiendo a la decisiôn del mismo 108 asuntos de su 
competencia y ejecutar 108 acuerdos adoptados. 

e) Contratar, suspender 0 renovar eI personal del Consejo Regulador, 
previo acuerdo del mismo. 

f) Organizar el regimen interior del Consejo Regulad.or. 
g) Organizar Y dirigir 108 seıvicios. 
h) InfoI11iar a los organismos superiores de las İncidencias que en 

la producciôn y mercado se produzcan. 
i) Remitir a la Consejeria de Agricultura y Media Ambiente, y al Minis

terio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, segı1n' proceda, aquellos acuer
dos que para eI cumplimiEmto general aCllerde el Consejo Regulador, en 
virtud de 1as atribuciones que le confiere este Reglamento y aquellos que 
por su importancia estiffie que deben ser conocidos por los mismoB. 

j) Aquellas otras funciones que el Consejo Regulador acuerde 0 que 
Le encomiende la Consejeria de Agricultura y Medio Aınbiente en el ambtto. 
de sus respectivas competencias. 

2. La duraci6n del mandato del Presidente serə. de cuatro afios, 
pudiendo ser reelegido. 

3. EI Presidente cesara: 

a) Al expirar el termino de su mandato. 
b) A petici6n propia, una vez aceptada su dimisi6n. 
c) Por decisi6n de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente, 

previa incoaci6n de un expediente, si su actuaci6n atentara contra el correc
to funcionamiento del Consejo. 

4. En el caso de cese 0 fallecimiento, el Consejo Regulador, en el 
plazo de un rOes, propondra a la Consejeria de Agricultura y Medio Aınbien· 
te de la Genera1id.ad Valenciana la designaci6n de un nuevo Presidente, 
de acuerdo con el artfculo 29. La) de este Reglamento y el pıi.rrafo siguiente 
del presente articulo. 

5. Las sesiones del Consejo Regulador -en que se estudie la propuesta 
para Presidente seran' presididas por el funcionario de la Consejeria de 
Agricultura y Media Ambiente de la Generalidad Valenciana que designe 
dicho organismo. 

Articulo 32·. 

1. EI Consejo se reunira cuando 10 convoque el Presidente, bien jmr 
propia iniciativa 0 a petici6n de la rnitad de los Vocales, siendo obligatorio 
celebrar sesi6n por 10 menos una vez cada cuatro meses. 

2. Las sesiones del Consejo Regulador se convocar8.n con siete dias 
de antelaci6n al menos, debiendo acornpaiiarse a la cita.ciôn el orden del 
dia para la reuni6n, en la que no se podran trat.ar mas 8Suntos que los 
previamente senalados. En caso de necesidad, cuando asi 10 requiera la 
urgencia del asunto,'y en especial en los supuestos referidos al articu-
10' 36, podra convocarse al Consejo con veinticuatro horas de antelaciôn. 
En tado C3S0, el Consejo quedani validamente constituido cuando esren 
presentes la tota1idad de sus Vocales y asi 10 acuerden por. unanimidad. 

3. Cuando un titular no pueda asistir, 10 notificara al Consejo Regu
lador y a su suplente, para que Le sustituya. 

4. Los acuerd()s del Consejo Regulador .se adoptaran por mayoria de 
sus miembros presentes y para la va1idez de los mismos sera necesario . 
que esten presentes mas de la mitad de los componentes del Consejo Regu
lador. EI Presidente tendra voto de calidad. 

Sin embargo, para La aprobaciôn de presupuestos se requerirə. una 
mayoria cualificada del 75 por 100 de los asistentes. 

Articulo 33. 

En el seno de1 Consejo Regulador se constituiran diversas comision~s 
formadas por un minimo de tre~ representantes nombrados por el propio 
Consejo, con el fin de colaborar en la calidad de 108 productos protegidos, 
en la defensa de las denominaciones y en su promoci6n. 

Respecto a la calidad, se entiende sin peıjuicio del Comite de Cali· 
ficaciôn de los turrones a que se refiere el articulo 36.1. 

Artit:ulo 34. 

1. El presupuesto se redactani de acuerdo con la legislaciôn vigente 
de la Generalidad Valenciana. 

2. La fiscalizaciôn de las operaciones econômİcas del Consejo Regu
lador y de la contabilidad se efectuara por la İntervenci6n que proceda, 
de acuerdo con tas normas est8.blecidas de atribuciones y funciones que 
la legislaciôn vigente asigne en esta materia. 

Articulo 35. 

1. Para el cumplimiento de sus fines, el Cons~o Regulador contara 
con el personal necesario con arreglo a las plantillas aprobadas por el 
Consejo Regulador y que fıgurani.n dotadas en el presupuesta propio del 
mismo. 

2. El Consejo Regulad.or tendra un Secret.ario designado por el propio 
Consejo a propuesta del Presidente, del que directamente dependera, y 
que tendra como cometidos especificos 10B siguientes: 

a) Preparar 105 trab8jos del Consejo y tramitar la ejecuciôn de sus 
acuerdos. 

b) Asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, cursar las convo
catorias, l~vant.ar actas y custodiar 10B libros y documentos del Consejo. 

c) . Los asuntos relativos al regimen interior del organismo, tanto de 
'personal como administrativos. ' 

d) Las funciones que se le encomienden por el Presidente reiacionad.as 
con La preparaci6n e instrumentaciôn de los asuntos de la competencia 
del Consejo Regulador. 

El Secretario tendra incompatibilidad. con cualquier empleo 0 funciôn 
\ desde el punto de vista laboral que entraı1e dependencia respecto de cual
, quier empresa del sector. inscrita 0 no en cua1quiera de Ios registros ~şta

blecidos en el articulo 12. 
3. Para los seıvicios de control y vİgilancia se nombranin veedores 

propi05. Estos veedores senin con.tratados por el Consejo Regulador y" 

tendnin atribuciones inspectoras sobre los turrones protegidos por las 
denominaciones especificas"'en cualquier fase de elaboraciôn y comercia~ 
lizaci6n, y sobre las industrias inscritas. 

4. El Consejo Regu1ad.or podra contratar, para efectuar trabajos urgen
tes, el personal necesario, siempre que tenga aprobad.a en el presupuesto 
dotaciôn para este concepto. 

5. A todo el personal del Consejo Regulad.or, tanto de caracter fJjo 
como eventual, lç seri. aplicable la legis1aciôn labora1. 

Articulo 36. 

1. Por el Consejo Regulador se est.ablecera un Comite de Calificaci6n 
de los turrones formada por tres expertos nombrados por e1 COnSejo que 
tendran comb cometido .informar sobre la calidad de los turrones ampa
rados, pudiendo conta.r este Comite con los asesoramientos ttknicos que 
estime necesarios. 

2. EI Presidente del Consejo, a la vista de los informes dt;>l Comite 
de Calificaciôn, resolvera 10 que proceda y, en su 'caso, la desca1iİ1caciôn 
de los turrones, segtin 10 previsto en el artfculo 25. La resoluCİôn del 
Consejo Regulador podra ser recurrida en recurso ordinario ante la Con
sejera de Agricultura y Medio Aınbiente de la Genera1idad Valenciana. 

3. Por el Consejo Regulador se dictanin norınas para la constituciôn 
del Comitk de Califlcaciôn. 

Articulo 37. 

1. La financiaciôn de las obligaciones del Consejo Regulador se efec
tuani con los siguientes recursos: 

Con el productp de tas exacciones parafiscales que se fıjan en el articu-
10 90'de la Ley 25/1970: .J' 

a) Exacci6n sobre el producto amparado por las denominaciones 
especificas. 

b) Exacciôn por expedici6n de certificados, etiquetas, precintas 0 con
traetiquetas y visad.o de facturas. 

Las bases de las exacciones a cobrar por el Consejo Regulador seran 
respectivamente: 

De la a), el valor de! producto amparado declarado por las industrias 
elabbradoras. La determinaciôn del valor de! producto se determinara en 
funciön del precio medio del mismo en la campafi.a precedente. 

De la b), el va10r documentado. 

Los tipos senin respectivamente: 

De.la a), el 0,5 por 100. 
De la b), 100 pesetas por cada certiflcado 0 visado de facturas y el 

doble del precio de coste para cada etiquet.a; contraetiqueta 0 precinta 
numerada. 
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Los sujetos pasivos de cada una de las exacciones senin: 

De la al, los titulares de industrias c1aboradoras. 
De la b), 108 titulares de empresas elaboradoras y/o envasadoras que, 

estandQ inscritas, soliciten IOS certifıcados, visados de facturas 0 adquieran 
etiquetas, contraetiquetas 0 predntas. 

c) Las subvenciones, lcgados y donativos que reciban. 
d) Las cantidades que pudieran percibirse en concept.o de indem

nizaciones por daftos 0 peıjuicios causados al Consejo 0 a los intereses 
que representa. 

e) Los bienes que constituyan su patrimonio y los produdos y ventas 
delmİsmo. 

2. Los tipos impositivos fyados en este artfculo podran variarse por 
la Consejeria de Agricultura y Medio Aınbiente de la Generalidad Valen
dana, a propuesta del Consejo Regulador, cuando las necesidades pre
supuestarias del Consejo asi 10 aconsejen y siempre que se a,justen a 108 
lİmites establecidos en la Ley 25/1970 y disposiciones complementarias. 

Articulo 38. 

1. Los acuerdos de1 Consejo Regulador que no tengan caricter par
ticular y afecten a una plural1dad de sujetos se notificanin mediante cir
culares expuestas en las ofiCİD8S de! Consejo Regulador. La exposidôn 
de dichas circulares se anunciani en el .Diario Ofidal de la Generalidad 
Valencian8.l. EI Consejo ReguIador. podr.i remitir est.as.circulares a otras 
entidades interesadas. 

2. 1..08 acuerdos y resoluciones que adopte el Conspjo seran recurri
bles, en todo caso, ante la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente 
de la GeneniIidad Valenciana. 

CAPITULOvn 

Intracclones~ sandone8 y procedbDlento 

Articulo 39. 

EI procedimiento para la imposici6n de sanciones por infracciones 
de 10 previsto en el presente Reglamento seri. el establecido en la Ley 
26/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Vifia, del Vino y-de los Alcoholes; 
en el Decreto 835/1972, de 23 de marzo, que aprueba su reglamfJ:nto, y 
en el Real Decreto 1M5/1983, de 22 de junio, que regula tas infracciones 
y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producciôn 
agroalimentaria. 

Articulo 40. 

1. Las infracciones a·lo dispuesto en este Reg1amento y a los acuerdos 
del Consejo ReguIador senin sancionadas con apercibimiento, multa y deeo
miso de la mercancia, suspensiön temporal en el uso de las denominaciones 
o baja en los regİstros de las mismaı:ı, conforme se expresa en los articulos 
siguientes, sin peıjuicio de las sanciones que por contravenir la legislaciôn 
general sobre la materia de la Ley 25/1970 puedan ser impuestas. 

2. Las bases para la imp~siciôn de multas se detennina.nin conforme 
dispone el articulo 120 del Decreto 835/1972. 

3. Para La aplicaciôn de las sanciones previstas en este Reglamento 
se tendniri. eo cuenta las normas establecidas en et articulo 121 del Decre
to 835/1972. 

Articulo 41. 

1. Seg6n dispone el apartad.o 2 del aıtfculo 129 de! DecretO 836/1972, 
las infra<"ciones cometidas por las personas inscritas en los registros se 
c1asifican, a efectos de sanci6n, en la forma siguiente: 

a) Falt;as administrativas. Se sancionani.n con multas del 1 al 10 por 
100 del valor de tas mercancias afectadas ,y, Ias que sean de canicter 
leve, con apercibimiento. 

Estas falt.as son, en general, las inexactitudes en tas declaraciones, 
volantes de circulaciôn, asientos, libros y demas documentos y especial
mente las siguientes: 

Falsear U omitir, en las declaradones para La inscripci\',n en Ius distintos 
registros, los datos y comprobantes que en cada C8bO sean precisos. 

No comunicar inmediatamente al Consejo Regulador cualquier varia
cion que afecte a 10s datos suministrados en eI- momento de la inscripciôn 
en los registros. 

El incumplimiento, por omisiôn 0 falsedad, de 10 establecido eo los 
articulos 20 y 24 de este Reglamento en relaciön con las dec1araciones 
de producciön y movimiento de las eXİstencias de prodlJctos. 

Las restantes infracciones al Reglamento 0 sus disposiciones comple
mentarias, y a los acuerdos del Consejo Rf'gulador en la materia a la que 
se refiere este apartado aL. 

b) Infracciones a 10 establecido en este Reglarnento 0 sus disposiciones 
complementarias, y a los acuerdos del Consejo Regulador sobre producciôn, 
elaboraci6n, conservaci6n, envasado y almacenamiento del producto ampa
rado. se sancionara con multa de12 al 20 por 100 del valor de tas mercancias 
afectadas y con su decomiso. 

Estas infracciones son las siguientes: 

El incumplimiento de las nonnas vigentes sobre pnicticas higienicas 
de e!aboraciôn, conservaciôn y transporte. 

El incumplimiento de las normas especificas relativas a la producciôn, 
elaboraciôn, envasado y conservaciôn establecidas en el Reglamento 0 sus 
disposiciones complementarias, y a los acuerdos del Consejo Regulador 
sobre esta materİa. 

Las restantes infracciones al Regl.amento y sus disposiciones. comple
ment.a.rias, y los acuerdos del Consejo Regulador en La materia a que se 
refiere·el apartado b). 

c) Infracciones por uso indebido de tas denominaciones 0 por actos 
que puedan eausarles' perjuicio 0 desprestigio. se sancionanin con multas 
de 20.000 pesetas al doble del valor de la mercanda 0 los productos afec
tados, euando aquel supere dicha caRtidad, y con su decomiso. 

Estas infracciones son: 

La utilizaciôn de razones socia1es, nombres comerciales, marcas, sim
bolos 0 emblemas que hagan referencia a las denominaciones 0 a los nom
bres protegidos por ellas, en la comercializaciôn de productos no pro
tegidos. 

El empleo de nombres comerciales, marcas 0 etiquetas no aprobadas 
JX)r el Consejo Regulador, en 108 casos a que se refiere este apartado c). 

Et empleo de tas denominaciones en turrones que no hayan. sido pro
ducidos, elabora.dos, envasados y almacenados confonne a las nonnas esta
blecidas en la 1egislaciôn. vigente, en este Reglamento 0 sus disposiciooes 
complementarias, y en tos acuerdos adoptados por el Consejo Regulador 
en esta materia. 

Las infracciones a 10 establecido en el articulo 15. 
La indebida negociaciôn 0 utilizaciön de 108 documentos, marcas, eti

quetas, etc., propios de las denominaciones especfficas, asi como la fal· 
sificaciôn de los mismos. 

Elaborar, envasar y almacenar turrones en locales 0 instalaciones que 
no sean tas inscritas y autorizadas por el Consejo ReguIador. 

En general, cualquier acto que contravenga 10 dispuesto en este Regla
mento 0 sus disposiciones complementarias y los acuerdos del Consejo. 
que perjudique 0 desprestigie tas denominaciones 0 suponga un uso inde
bido de tas mismas. 

2. En los casos de infracciones graves, ademas de las sanCİones esta
blecidas en los apartados b) y c), podra ap1icarse al infractor la suspensiôn 
temporal del uso de ~ denominaciones especificas 0 la bajaen los registros 
correspondientes. 

La suspensiôn temporal de! derecho al uso de las denominaciones Ile
vara aparejada la suspensiôn del derecho a volantes, etiquetas y demas 
documentos del Consejo. 

La baja supondra la exclusiôn del infractor de 108 registros del Consejo 
y, como conşecuencia, la perdida de los derechos iuhcrentes a las deno
minaciont;s especificas. 

Articulo 42. 

1. Podci ser aplicado el deeomiso de 1as mercandas como sandôn 
unica 0 accesoria, en su easo, 0 del pago del importe de su valor en el 
caso de que el det"omiso' no sea factible. 

2. En el caso de desapariciôn, cambio 0 cualquier manipulaciôn efec
tuada sobre la mercancia retenida, intervenida 0 decomisada, se estar3. 
a 10 dispuesto en el articulo 399 del Côdigo Penal. 

Articulo 43. 

En caso de reincidencia, 0 cuando los productos estkn destinados a 
la exponaciôn.las multas seran superiores en un 50 por 100 a tas maximas 
seftaladas en este Reglam~nto; sin perjuicio de las saıiciones que puedan 
corresponder en Vİrt_ud de la legislaciôn vigente. 
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En caso de que el reincidente cometiera nueva infracciôn. las multas 
podran ser elevadas hasta el triple de dicho m8.ximo. 

se considerara reincidente eI infractor sancionado por infringir cual
quiera de lOB preceptos de este Reglarnento en 108 cinco anos anteriores. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

9039 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
par la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente aL recurso contencioso-adminis
trativo 1/823/95 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten-
, cioso.Administrativo de! Tribuna1 Supremo (Secciôn SeJtta), esta Subse-

cretaria acuerda la remisi6n del expediente administratJvo correspondien
te al recurso contencioso-administrativo antes referenciado, interpuesto 
por don Jose Mufioz Lozano, contra Acuerdo del Consejo de Minİstros 
de 29 de septiembre de 1995, en solicitud de indemnizaciôn por los posibles 
perjuicios ocasionados en su patrimonio, derivados del Acuerdo del Con
'sejo de Ministros de 6 dejunio de 1969, que detenninô el cierre del puest.o 
de control aduanero y policial de La Linea de la Concepciôn. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuest.o en el articulo 64.1 de la vigente 
!.ey reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a t.oda ... aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren deıivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo' de nueve dias 
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente reso
luciôn. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

9040 RESOLUCION de 25 de mario de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del exped:iente admi
nistrativo correspondiente al recurso contetıcioso-adminis
trativo 1/5Ifij1995 y se emplaza a ws interesados en el 
mismiJ. 

En cumplimiento de 10 solicitad.o por la Sala Tercera de 10 Contencioso 
Adrninistrativo del Tribunal Supremo (Sec.ciôn Sexta), esta Subsecretaria 
acuerda la remisiôn de! expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo antes referido, interpuesto por don 
Ricardo Rodriguez Sanchez..Garrido, contra el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de junio de. 1995, que desestima su solicitud de indem
nizaci6n de daftos y perjuicios ocasionados con motivo del adeIanto de 
la edad de jubilaci6n forzosa. 

Asirnismo, a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo fuvor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n irnpugnada y a quienes tuvietan 
interE!s directo en e1 mantenimiento de la mİsma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve diaS, 
siguientes a la notifıcaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente reso-
11lci6n. 

Madrid, 25 de m3l'ZO de 1996.- El Subsecret.a.rio, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

9041 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Subsecretm-uı, 
por la, que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recur.~o conıencioso-adminis
trativo -3/2.053/199511 se emplaza a los irıteresados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), esta Subsecretaria 
acueroa la remisi6n ·del expediente ad~inistrativo correspondiente al 

recurso contencioso-administrativo antes referido interpuesto por et COLe
gio Oficial de Farınaceuticos de"Valencia, contra la Orden de 3 de octubre 
de 1995, por la que se aprueba la convocatoria general de pruebas selectivas 
1995 para el acceso en 1996 a plazas de formaciôn sanitaria especializada 
para Medicos, Farmaceuticos, Quimicos, Biôlogos, Psic61ogos clinicos y 
Radiofisicos hospitalarios. . 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artfcUıo 64.1 de La vigente 
Ley reguIadora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se ernplaza 
a todas aquelIas personas fisicas y juridicaS a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma para que coİnparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 25 de marı;o de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

!;J042 RESOI~UG'ION de 25 de marzo de 1996, de la Subsedretaria, 
por la q'ue se acuerda la rem-isi6n del expediente admir 
nistratiın correspondiente aı recurso eontencioso-adminis
t'rativG 1/364/1995 y se emplaza a los interesados en el 
m.ismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Contencioso 
Administrat.ivo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta Subsecretaıia 
acuerda la remisi6n del expediente adrninistrativo correspondiente aı 
recurso contencioso-administrativo antes referido interpuest.o por don 
Roberto Echevarria Reyes, contra Acuerdo de Consejo de Ministros de 
3 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaciôn por los posibles daftos 
derivados de la entrada en vigor del Act.a Unica Europea. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juıidicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resolucİôn impugnada y a quienes tuviera:n 
int.eres directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ·ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 25 ı;le marıo de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

9043 RESOLUClON de 26 de _rza de 1996, de la Swsecretaria, 
por la rjue se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admirıis
·trativo 2.116/1995 y se emplaza a los interesadas en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Segunda), 
esta Subsecretaria acuerda la remİsiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativn antes referido, 
interpuesto por don Jose Maria Maldonado Nausia, corı.tra la Reso1ucion 
del Ministerio de Relaciones con 1as Cortes y de la Secretana del Gobiemo 
de 4 de diciembre de 1992, por la que se desestima el recurso de alzada 
intetpuesto contra eI Acuerdo de la Direcciôn GeneraJ de RTVE de 16 
de junio de W92, por el que se ccntratô sin el necesario concurso publico 
a la fınna «Pesa Electrônica, Sociedad Anônima •. 

Asiınismo, a tenor de 10 dispuesto en et artlculo 64.1 de la vigente 
-Ley reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, se emplaza 
ə. _Pesa Electr6nica, Sociedad An6nima., y a todas aqueUas personas fisicas 
y juridica .. a cuyo favor hubieren derivado 0 derivasen derechos de la 
resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran iİıteres directo en e1 mante
nimiento de La misrna para que comparezcan y se personen en auros ante 
la referida Sala en el plazo de nueve dias, siguientes a la notificaci6n 
0, en su caso, pubiicaci6n de la presente resolucİôn. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 


